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RESUMEN ______________________________________________________

El propósito del presente artículo es analizar la importancia que tiene para las em-
presas, específicamente de países Latinoamericanos, insertarse en procesos de trans-
nacionalización e internacionalización de su actividad económica. Se utilizó una meto-
dología analítico-descriptiva, basada en el estudio de teorías y estadísticas referidas al
tema. Como ejemplo de internacionalización se analiza el sector turístico por su im-
pacto dinamizador sobre las economías y como ejemplo de transnacionalización se
analiza el sector telecomunicaciones por su impacto innovador desde el punto de vista
tecnológico. Como resultado se tiene que la participación en procesos de transnacio-
nalización e internacionalización proporciona un impulso significativo al desarrollo
económico de empresas latinoamericanas ya que, favorece la libre competencia y la
participación en mercados regionales y mundiales.
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Importance of Commercial Activity of Latin American
Companies in the Processes of Trans-nationalization
and Internationalization

ABSTRACT______________________________________________________

The purpose of this research is to analyze the importance for companies, specifi-
cally from Latin American countries, to insert themselves in trans-nationalization pro-
cesses and the internationalization of their economic activity. An analytical-descriptive
methodology is used, based on the study of theories and statistics referring to the
topic. As an example of internationalization, the tourist sector is analyzed due to its dy-
namic impact on national economies, and as an example of trans-nationalization, and
the telecommunications sector is studied due to its innovative technological impact.
As a result we find that the participation in the trans-nationalization and inter-
nationalization processes provides a significant impulse in the economic development
of Latin American companies, since it favors free competition and participation in re-
gional and world markets.

Key words: Trans-nationalization, internationalization, commercial activity.

Introducción

Hoy en día los procesos cambian-
tes de la globalización contemplan la in-
teracción favorable de diversos actores,
cuya participación en los mercados
mundiales beneficia el desarrollo eco-
nómico de las naciones y, por consi-
guiente, de su sector empresarial. Tal
beneficio se manifiesta mediante la par-
ticipación competitiva que, a su vez,
conlleva a la conformación de grupos de
integración regulados por convenios y
acuerdos internacionales que promue-
ven el intercambio comercial y las inver-
siones internacionales.

Es así que, mediante el intercambio
comercial las empresas de los diferentes
países, tanto a nivel regional como mun-

dial, buscan insertarse en los diferentes
mercados, regionales y mundiales, pre-
tendiendo con ello desarrollarse y pro-
gresar. Dicho intercambio comercial es
promovido por el contexto económico
internacional, que lo promueve, propi-
cia el acercamiento económico y la in-
terdependencia de las naciones, como
elementos esenciales del nuevo orden
mundial. Y es que con la aparición de la
economía mundial, las empresas y paí-
ses que lo reconocen, tienen la mayor
posibilidad de éxito (Keegan, 2000: 65).

El comercio internacional, la inver-
sión y los mercados han sido los secto-
res de la economía global que han creci-
do más rápidamente desde el final de la
Segunda Guerra Mundial; de ahí la im-
portancia que tiene para la gerencia de
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las empresas, fijarse como uno de sus
objetivos principales la inserción tanto
en los mercados regionales como mun-
diales. Por consiguiente, resulta necesa-
rio comprender conceptos básicos que
rigen el sistema, tales como regionaliza-
ción, globalización, transnacionaliza-
ción e internacionalización.

En la presente investigación, el
propósito es analizar dentro del con-
texto de la globalización, la importancia
que tiene para las empresas, en particu-
lar de los países latinoamericanos, parti-
cipar en procesos de trasnacionaliza-
ción e internacionalización, tomando
como ejemplo de internacionalización
el sector turístico y como ejemplo de
transnacionalización el sector de las te-
lecomunicaciones. Se utilizó una
metodología analítico-descriptiva, ba-
sada en la lectura de reconocidos auto-
res y textos bibliográficos así como en
datos obtenidos de organismos guber-
namentales y no gubernamentales.

1. Fundamentación Teórica

1.1. Marco referencial del proceso
de Regionalización en América
Latina

El sistema económico internacional
está conformado por las relaciones eco-
nómicas llevadas a cabo entre países,
que mediante el intercambio comercial y
financiero intentan mantener una eco-
nomía próspera, en beneficio del nivel de
vida de sus habitantes. Hoy en día, el es-
cenario internacional y las relaciones
económicas están determinados por di-
versos paradigmas y tendencias que
constituyen importantes desafíos a ser
encarados por los múltiples actores que

se desenvuelven en los ámbitos mundial
y regional. La referencia es a los fenó-
menos de globalización, regionaliza-
ción, transnacionalización e internacio-
nalización económica, que tienen un di-
namismo e impulso que han llevado a
empresas de distintos países y en parti-
cular de Latinoamérica, así como a sus
gobiernos, a replantear importantes
cambios y reformas estructurales en
sus economías; para ello, han debido
adecuarlas a los modelos de apertura y
liberalización comercial, cambios que
les han permitido lograr la inserción con
mayores alcances en la consolidación
de los actuales procesos de integración
regional (Montoya, 2000:1).

En este contexto, es pertinente
adentrarse en la terminología que des-
cribe los procesos actuales del ámbito
internacional: una de las características
que abarca los cambios estructurales de
la economía global es la conformación
de bloques comerciales regionales, al-
rededor de una potencia efectiva o he-
gemónica. La regionalización actual im-
plica el tránsito de las relaciones econó-
mico-políticas de la nación a la región
(Lerman, 2002:6). Sin embargo, la no-
ción de regionalización según el autor
Alfredo Guerra Borges, hace referencia
a procesos de vinculación de países, sea
que formen parte de una región propia-
mente dicha o que pertenezcan a re-
giones diferentes. Así mismo, los auto-
res Fishlow y Haggard, citados por Al-
fredo Guerra Borges en su libro Globali-
zación e Integración latinoamericana,
consideran que los procesos pueden
ser de dos tipos: procesos económicos
en los cuales la inversión y el comercio
se suceden dentro de una región con
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mayor rapidez que en el resto de mun-
do, como resultado de factores ya sean
económicos como las inversiones, el
comercio y la similitud de los niveles de
ingreso o factores de índole cultural o
convergencia política. El segundo tipo
de regionalización consiste en la confor-
mación de agrupaciones políticas o blo-
ques cuyo objetivo es reducir las barre-
ras intraregionales al comercio y la in-
versión (Guerra, 2002:159).

Según el informe correspondiente
al año 1998 del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo Humano
(PNUD), el 76% de Producto Mundial
Bruto es consumido por apenas el 15%
de la población mundial que habita en su
mayor parte en los países desarrollados,
mientras que el resto, es decir, el 85%
de la humanidad debe contentarse con
apenas el 24% y ello a pesar de que el
grueso de ese producto está constitui-
do por bienes manufacturados con ma-
terias primas y mano de obra de los paí-
ses subdesarrollados (Armand, 2000:
26). Ahora bien, estudiando específica-
mente el caso del continente america-
no, se puede apreciar que predomina
una relación centro-periférica, entre los
países del Norte y del Sur, siendo estos
últimos dependientes debido a sus con-
diciones de subdesarrollo económico y
tecnológico, puesto que la mayoría de
estos países son productores y exporta-
dores de materias primas. Igualmente,
puede afirmarse con respecto a la inte-
gración regional latinoamericana, que
predomina una gran debilidad estructu-
ral que ha caracterizado los diversos
acuerdos de integración, lo que inevita-
blemente ha conducido a un lento pro-
ceso de avance en el desarrollo eficien-

te de dichos acuerdos. Otras debilida-
des que se observan tienen que ver con
los diferentes niveles de progreso eco-
nómico que predomina en los países la-
tinoamericanos, así como los intereses
particulares de cada país y los incumpli-
mientos de las normas establecidas.

Hoy en día, los diferentes bloques
económicos están orientados más hacia
la apertura y la liberación de los merca-
dos que hacia políticas no relacionadas
con terceros países. Ejemplo de ello es el
interés que han demostrado ciertos es-
quemas de integración en vincularse con
otros similares (Lerman, 2002:17). Tal
es el caso del acuerdo entre la Comuni-
dad Andina y el MERCOSUR, firmado en
2003, mediante el cual “se establece una
zona de libre comercio que tienda a faci-
litar la circulación de bienes y servicios,
así como la plena utilización de los facto-
res productivos en condiciones de com-
petencia entre las partes contratantes”
(www.sica.gov.ec, 14/04/2004).

Al respecto, valdría la pena pregun-
tarse ¿cómo afecta el desarrollo de es-
tos procesos a las economías latino-
americanas? Al respecto, se considera
que las inversiones llevadas a cabo por
las diferentes empresas se constituyen
en grandes oportunidades que ofrece el
libre mercado mundial para su progre-
so y desarrollo; tales ventajas son apro-
vechadas en mayor medida, depen-
diendo de los distintos niveles de com-
petitividad que poseen las empresas
que participan en el proceso, tanto a ni-
vel externo como interno.

Así mismo, aspectos como la evo-
lución de la tecnología y la capacidad del
país para absorberla, el nivel de educa-
ción de la población, las políticas fiscales
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y monetarias de los gobiernos naciona-
les o de grupos de países miembros de
zonas de libre intercambio, permiten el
dinamismo de las industrias, dentro de
los procesos de globalización e interna-
cionalización (Bertero, 2001:144). Ta-
les factores contribuyen a lograr una in-
serción efectiva de los procesos econó-
micos dentro del contexto de las rela-
ciones internacionales.

Sin embargo, hay quienes conside-
ran perjudicial algunos efectos dinámicos
de la integración puesto que contribuyen
a “desalentar la expansión del comercio
y a desincentivar la multilaterización”
(Lerman, 2002:26). Al respecto, se con-
sidera que la ganancia está determinada
por la definición de políticas concertadas
entre los diferentes gobiernos, estable-
ciendo una relación de complementarie-
dad y ayuda mutua, puesto que las deci-
siones aisladas por parte de los países no
generan el mismo efecto que contem-
plan las acciones conjuntas de un bloque
integrado de países.

Dentro de los beneficios, se pue-
den mencionar las ventajas derivadas de
la transferencia tecnológica, la aplica-
ción de nuevos procesos de industriali-
zación y comercialización, la automati-
zación de los procesos productivos, el
desarrollo de vías de comunicación y
ampliación de los mercados que permi-
ten incrementar la competitividad, me-
jorando la calidad de los productos y
servicios ofrecidos.

En el caso específico de América
Latina, predomina una estructura eco-
nómica diferente para cada uno de sus
países, lo que constituye un obstáculo
para lograr una tasa de crecimiento ace-
lerada y constante a lo largo del tiempo.

Se requiere entonces la armonización
de políticas económicas, la reorganiza-
ción de sus estructuras, en base al fun-
cionamiento efectivo, tanto del sector
público como privado y la aplicación de
políticas cónsonas con los diferentes ni-
veles de desarrollo que permitan el for-
talecimiento de los menos desarrolla-
dos y el continuo progreso de los más
avanzados. Todo esto dará pié a un in-
cremento en el intercambio recíproco,
permitiendo el desarrollo y la profundi-
zación en la aplicación de políticas de
apertura y liberalización económica
que consoliden la conformación y el
fortalecimiento de los diferentes blo-
ques económicos.

1.2. Regionalización y
Globalización en el contexto
económico internacional

Los procesos cambiantes que se
suceden en el ámbito internacional, ge-
neran efectos sobre las diversas econo-
mías y requieren ser enfrentados me-
diante la utilización de instrumentos y
estrategias grupales. En este sentido, el
contexto internacional contempla la
conformación de bloques comerciales
que poseen políticas asociadas entre los
respectivos países, que constituye fren-
te al resto del mundo, una estrategia
competitiva que afianza los procesos de
regionalización. Al respecto, el autor
Juan Tugores plantea lo siguiente: “En
una economía mundial, cada vez más in-
ternacionalizada, ha ido avanzando un
fenómeno cuyo alcance es objeto de
debate: Se trata de los procesos de inte-
gración regional, es decir, la formación
de grupos de países, geográficamente
próximos, cuando no vecinos, que eli-

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 10  No. 1, 2006

Importancia de la actividad comercial de las empresas latinoamericanas 73



minan entre sí las trabas al comercio, al
tiempo que mantienen las restricciones
asociadas a las políticas comerciales in-
ternacionales frente al resto del mun-
do” (Tugores, 1994:7).

Dentro de este contexto, conside-
ramos el estrecho vínculo que priva en-
tre los procesos de regionalización y el
contexto internacional, el cual se mate-
rializa a través de decisiones políticas que
son plasmadas en tratados y convenios
internacionales, con resultados que defi-
nen las bases estructurales de las políti-
cas que rigen la dinámica de dichas rela-
ciones. Tales tratados, contemplan las
ideologías contrastantes del libre comer-
cio y los obstáculos significativos del es-
quema proteccionista, lo que en definiti-
va se traduce en el establecimiento de
normativas que condicionan el avance de
los procesos integracionistas. Así, las re-
laciones comerciales y financieras que se
dan en el contexto internacional, según
lo prueba la evidencia empírica, transitan
por diferentes etapas que demuestran,
desde un proteccionismo a ultranza con
sus efectos colaterales, hasta el significa-
do del liberalismo económico.

A tales efectos, adentrarse en el es-
tudio de las relaciones económicas in-
ternacionales permite considerar que
“(…) el mundo económico se encuen-
tra en un continuo y sostenido proceso
de cambio y este proceso queda defini-
do por sus características. En primer lu-
gar, la evolución económica es gradual
y, en segundo lugar, es un proceso as-
cendente” (Sunkel y Paz, 1974: 202).
Dentro de este contexto, al hurgar en la
historia del pensamiento económico, se
consigue, por un lado, con los más fieles
exponentes del proteccionismo, en-

marcado dentro del mercantilismo co-
lonial, donde el Estado promulgaba, a
toda costa, evitar que las colonias co-
mercializaran entre ellas y con otros
países, para proteger su producción na-
cional y mantener una balanza comer-
cial superavitaria. Por otro lado, con
aquellos que defienden y promulgan el
más férreo liberalismo, en el cual todos
los problemas económicos deben ser
resueltos por las fuerzas de la oferta y la
demanda. Como consecuencia de esta
segunda acepción, se ve que los países
sienten la inminente necesidad de en-
sanchar los mercados, dentro de los
cuales pudieran ubicarse y moverse li-
bremente todas aquellas economías
que mantuvieran dentro de sus fronte-
ras un clima favorable para el libre co-
mercio entre las naciones.

Este nuevo sentir del pensamiento
económico genera el deseo de crear a
nivel mundial un clima de entendimien-
to general que permita armonizar las
reglas del juego a las que todos tendrían
que atenerse, al reconocer una norma-
tiva supranacional. En su contenido
normativo, la Organización Mundial del
Comercio (OMC) establece dos princi-
pios fundamentales: el de la nación más
favorecida y el del trato nacional, que
sin lugar a dudas promueven, facilitan y
controlan el libre cambio internacional,
obligando a que el comercio se desarro-
lle sin discriminación. El intercambio
comercial puede darse en los ámbitos
regional y global; de ahí la importancia
de revisar los conceptos asociados.

En cuanto a la regionalización, se
puede decir que es un proceso benefi-
cioso para el intercambio, al reducir los
impedimentos políticos que lo obstacu-
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lizan. Sin embargo, es perjudicial cuan-
do produce desviación del comercio, es
decir, que para los países que se en-
cuentran fuera de la región, las relacio-
nes se transforman en hostiles al consti-
tuirse en bloques cerrados. En relación
al fortalecimiento de las iniciativas re-
gionales y multilaterales; es esencial que
las iniciativas regionales sean estructu-
radas con el objetivo de ampliar su com-
patibilidad con las metas globales. En
América Latina el regionalismo cristali-
zó con la Asociación Latinoamericana
de Libre Comercio (ALALC), en Mon-
tevideo en 1960 y luego con la firma de
los esquemas de integración del Merca-
do Común Centroamericano (MCCA)
y el Pacto Andino, actualmente denomi-
nado Comunidad Andina de Naciones.

Por su parte, la globalización es de-
finida como “los procesos en virtud de
los cuales los Estados nacionales sobe-
ranos se entremezclan e imbrican me-
diante actores transnacionales y sus res-
pectivas probabilidades de poder,
orientaciones, identidades y entrama-
dos varios” (Beck, 1998: 29). Otro au-
tor, Alfredo Guerra Borges, manifiesta
que es un concepto derivado de la inter-
dependencia que resulta de tres facto-
res: el comercio, los flujos de capital y la
tecnología. Al respecto, el fondo Mone-
tario Internacional en el Informe Anual
de 1997, titulado Las Perspectivas de la
Economía Mundial define la globaliza-
ción como: “la interdependencia eco-
nómica creciente en el conjunto de paí-
ses del mundo, provocada por el au-
mento del volumen y de la variedad de
las transacciones fronterizas de bienes y
servicios, así como de los flujos interna-
cionales de capitales al mismo tiempo

que por la difusión acelerada y generali-
zada de la tecnología” (FMI, 1997:28).

El proceso de globalización ha per-
mitido la expansión y profundización de
las relaciones sociales a lo largo del
tiempo, dando lugar a que las activida-
des cotidianas se vean cada vez más in-
fluenciadas por los hechos y aconteci-
mientos que tienen lugar en cualquier
rincón del mundo. En consecuencia, el
nuevo orden mundial debe estar carac-
terizado por un acuerdo de coopera-
ción responsable entre las naciones, en
el que predomina la globalización eco-
nómica, en búsqueda del desarrollo
económico mundial.

Además, la globalización “se ex-
presa a través de dos tendencias parale-
las e interdependientes: la transnacio-
nalización y la internacionalización. En
la primera, se toma como unidad de
análisis a las empresas que operan en los
mercados supranacionales y sus formas
de relación a través de las fronteras na-
cionales. En la segunda, la unidad de
análisis son los estados-nación y la cre-
ciente interdependencia de sus relacio-
nes económicas” (Lerman, 2002: 7).

Es pertinente resaltar que el con-
cepto de internacionalización, referido
a la empresa, es definido por autores
como Welch y Loustarinen (1988) o
Melin (1992), como “un proceso que
recoge una implicación reciente por
parte de las empresas en las operacio-
nes internacionales” (Rialp, 1996:3). Es
por ello, que la dinámica de las empre-
sas multinacionales interconectadas en-
tre sí genera una importante influencia
en la estabilidad financiera de los mer-
cados mundiales, manteniendo ya sea el
equilibrio de dichos mercados o gene-
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rando impactos en función del desem-
peño que las mismas mantienen.

En la bibliografía consultada, no es
posible determinar el momento en el
que una empresa que está en proceso de
internacionalización ,adquiere las carac-
terísticas de empresa transnacional. Va-
rios autores utilizan el término transna-
cional y multinacional de manera indis-
tinta, cuando se refieren a empresas que
controlan actividades generadoras de
valor añadido, en dos o más áreas geo-
gráficas políticamente independientes y
caracterizadas por ser uniones económi-
cas y monetarias. De cualquier manera,
el comportamiento cambiante y dinámi-
co de las empresas transnacionales ha
generado una abundante proliferación
de definiciones que se basan en una clasi-
ficación, según sus grados o elementos
de internacionalización. Estas diversas
clasificaciones y definiciones están basa-
das en diferentes indicadores tales como
la estrategia o comportamiento de la fir-
ma, el tipo de organización empresarial,
la estructura de propiedad, entre otras.

Para efectos de esta investigación,
se escogió una definición que, desde una
perspectiva latinoamericana, considera
que se puede entender por empresa
transnacional “aquella empresa cuyo
país de origen es una nación en desarro-
llo que tiene la propiedad total, mayori-
taria o minoritaria de afiliadas en otros
países, o acuerdos contractuales sin par-
ticipación accionaria tales como licen-
cias, contratos de administración u ope-
raciones llave en mano” (De Lombaerde
y Franco, 2000: 261). Es decir, que son
empresas propias de países en desarro-
llo y que tienen al menos una subsidiaria
o rama en al menos otro país.

A continuación, se analiza como
ejemplo de internacionalización a la in-
dustria turística en general y como
ejemplo de transnacionalización, espe-
cíficamente del sector latinoamericano,
empresas del sector de las telecomuni-
caciones de Chile, México y Venezuela.

1.3. Inserción de la industria
turística en procesos de
Internacionalización

El análisis del contexto actual que
caracteriza la realidad latinoamericana,
desde las perspectivas económicas polí-
ticas y sociales de los últimos años, per-
mite considerar la existencia de ciertos
progresos en materia de planificación y
modernización reflejados en los esfuer-
zos realizados en materia de servicios
educativos, salud y vivienda; sin embar-
go, esos países no han logrado alcanzar
un proceso de crecimiento continuo,
prevaleciendo en ellos rasgos caracte-
rísticos del subdesarrollo como son la
dependencia externa, las desigualdades
económicas, sociales y culturales, la fal-
ta de participación social de grupos par-
ticipativos, la inseguridad y la desigual-
dad de oportunidades, entre otros.
(Oswaldo y Paz, 1974: 31).

Así mismo, la condición actual de
los países latinoamericanos, según la
metodología empleada por la CEPAL
consistente en el establecimiento de
una línea de pobreza que es equivalente
al costo de dos canastas básicas de ali-
mentos en áreas urbanas, refleja impor-
tantes diferencias respecto a la inciden-
cia de la pobreza en cada uno de dichos
países. Así, según lo explica el autor Ro-
lando Franco en su intervención realiza-
da en la Primera Reunión Interguberna-
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mental del Proyecto Regional de
Educación para América Latina y el Ca-
ribe realizada en La Habana, Cuba, en el
año 2002, pueden distinguirse tres tipos
de situaciones nacionales: al comienzo
del nuevo siglo, algunos países han visto
agravada su situación de pobreza; otros
han logrado mantener la situación pre-
existente y un tercer grupo ha logrado,
pese al contexto internacional adverso,
disminuir la pobreza (Franco, 2002: 3)
(Gráfico 1).

Dentro de este contexto, se acen-
túan los niveles de dependencia que po-
seen las economías latinoamericanas
con respecto a los países más desarro-
llados, limitando su capacidad autóno-
ma de crecimiento así como su partici-
pación activa en los procesos de desa-
rrollo. Al respecto, señalamos que “El
grado de participación se relaciona di-
rectamente a la dependencia, pues se
supone que a un mayor grado de parti-
cipación social y política -formal o no-
corresponde un mayor grado de auto-

nomía nacional. Por este motivo, la defi-
nición de desarrollo destaca explícita-
mente el grado de control que el Estado
- Nación tiene sobre esas influencias ex-
ternas tan significativas” (Oswaldo y
Paz, 1974: 31).

Ahora bien, al ahondar en cada uno
de los rasgos característicos que defi-
nen la situación latinoamericana, debe
acotarse que ante los escasos resulta-
dos que presentan las estructuras eco-
nómicas políticas y sociales, se plantea
la necesidad de introducir nuevos cam-
bios y reformas orientados hacia proce-
sos más dinámicos y acordes con la rea-
lidad actual. En este sentido, la CEPAL
ha identificado el predominio de una
corriente estructuralista, que ha puesto
el énfasis sobre las políticas de desarro-
llo que versan sobre la participación del
Estado como orientador, promotor y
planificador de dichas políticas, tanto en
lo interno como en las relaciones inter-
nacionales. Sin embargo, los procesos
de globalización han permitido abarcar
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Gráfico 1
América Latina (17 países): Evolución de la pobreza y la indigencia por país,

1990-1999, 1999-2001/2003 a/

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
1990-1999 1990-1999



un ámbito mucho más amplio de parti-
cipación, donde interactúa no sólo el
Estado como ente rector y regulador,
sino también las empresas multinacio-
nales, las organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales, y los diver-
sos sectores que conforman las estruc-
turas particulares de cada Estado.

Así, dentro de las dimensiones que
abarca el proceso de globalización, la par-
ticipación de las empresas multinaciona-
les en la competencia de los mercados in-
ternacionales, genera un proceso dinámi-
co y movilizador que impulsa el desarrollo
económico de empresas y países. Esto es
así puesto que vincula la interacción de las
estructuras productivas internas con las
exigencias de los competidores externos,
incentivando una mayor expansión y flujo
de capital, y sobre todo la conformación
de estructuras productivas adecuadas a
tales procesos, donde la inserción de la
tecnología cumple un papel fundamental.
Sin embargo, algunos escépticos conside-
ran que la economía globalizada de hoy
en día, no es especialmente diferente de
la que existía en épocas pasadas, mientras
que los denominados radicales afirman
que la globalización, como fenómeno
real, puede verse en todas partes; ade-
más, este grupo cuestiona la detentación
total de la soberanía por parte de los Esta-
dos. Tal es el caso de la industria turística.

Particularmente, la actividad turís-
tica conlleva un impacto dinamizador
sobre la economía en su conjunto, a tra-
vés de la generación de ingresos por
concepto de divisas, creación de fuen-
tes de empleos directos e indirectos, in-
versiones públicas y privadas, y su re-
percusión sobre el Producto Interno
Bruto (PIB). En este sentido, los autores

Fayos-Solá y Pedro (2001) en un artícu-
lo sobre globalización, política turística
y organizaciones de carácter interna-
cional, debaten sobre la fundamenta-
ción y esencia de la acción de gobierno
en turismo, en el contexto de la interna-
cionalización, a menudo referida ésta al
proceso de globalización. Se refieren
específicamente, a la competitividad del
sector turístico, a los cambios en las po-
líticas nacionales, a los instrumentos de
políticas turísticas utilizados y al rol de
las organizaciones intergubernamenta-
les de turismo.

En cuanto a la competitividad del
sector turístico, el análisis de la situación
se centra en la explicación de los princi-
pios del modelo keynesiano a partir de
los componentes de la demanda agrega-
da. En este escenario, la amenaza sobre
los destinos tradicionales debido a la
pérdida de competitividad se hizo cada
vez más creciente. Por tanto, a partir de
los años 80 las administraciones turísti-
cas orientaron sus acciones hacia la defi-
nición de políticas de oferta agregada, de
manera de aumentar y mejorar la capaci-
dad productiva de los países.

Después de los años 80, la globali-
zación y el aumento de la participación
en los mercados turísticos han supuesto
un mejoramiento en la relación pre-
cio/producto, lo cual ha requerido un
esfuerzo permanente hacia la calidad y
la eficiencia. Los mecanismos que ga-
rantizan la competitividad se pueden
resumir en: 1) el fortalecimiento de la
Innovación y el Desarrollo (I+D), la
educación, la formación y el manejo de
la información; 2) la diversificación de la
oferta a través de nuevos productos y
destinos; 3) la modernización física de
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las instalaciones e infraestructuras; 4) el
mejoramiento de los grupos de merca-
do, mediante el incentivo a las asocia-
ciones estratégicas entre los agentes
privados y el sector público; 5) el mejo-
ramiento de la promoción y la eficien-
cia; 6) la conservación y regeneración
de las áreas turísticas y 7) la integración
horizontal y vertical de las administra-
ciones públicas encargadas de la política
turística.

En relación con los cambios en las
políticas nacionales, estos pueden resu-
mirse en los siguientes elementos: 1) la
transición del rol tradicional del sector
público del turismo; 2) la apertura en el
cumplimiento de otras medidas de políti-
ca turística, y 3) la evolución en el uso de
instrumentos rígidos de reglamentación
de las actividades empresariales. Estos
cambios se vinculan con el nuevo rol que
debe ejercer el Estado-Nación, es decir,
la representación en el contexto interna-
cional de la población y las empresas, el
consenso de intereses y el mejoramiento
de calidad de vida de los ciudadanos den-
tro de sus límites territoriales.

Por su parte, instrumentos de polí-
ticas turísticas empleados a fin de lograr
la competitividad de los destinos son el
fortalecimiento de las condiciones de la
oferta, del tejido empresarial, de las
condiciones de la demanda y de los vín-
culos entre las industrias y los provee-
dores de servicios.

En relación con el rol de las organiza-
ciones intergubernamentales del turismo,
se presenta el hecho de que el tejido em-
presarial está constituido fundamental-
mente por sub-sectores con un gran nú-
mero de pequeñas y medianas empresas,
además de las microempresas, todas

ellas, a menudo, con un marcado carác-
ter local. Se justifica la existencia de la
Organización Mundial del Turismo
(OMT) por su carácter de organización
intergubernamental dedicada a la políti-
ca turística internacional, por la impor-
tancia y expansión del turismo interna-
cional, por su contribución al desarrollo
de las regiones y países y por la creación
de fuentes de empleo e ingresos.

En este contexto, surge una pre-
gunta: ¿cuál debería ser en la actualidad
la esencia de las políticas de la industria
turística en Latinoamérica, consideran-
do las tendencias de la globalización an-
tes señaladas? El primer asunto a consi-
derar debe ser identificar los agentes o
actores; lejos de admitir posiciones ex-
tremas, se pueden identificar los acto-
res actuales y futuros encargados de la
gestión turística en general y de la políti-
ca turística en particular. Estos actores
serían: 1) las administraciones locales y
regionales; 2) las administraciones na-
cionales; 3) las administraciones supra-
nacionales, tales como la Comunidad
Andina de Naciones, por ejemplo, si se
toma el caso de América del Sur; 4) los
acuerdos entre países o entre bloques
de países, a saber: Grupo Andino, MER-
COSUR, ALCA, etc.; 5) las agencias in-
ternacionales y los organismos confor-
mados por grupos de estados. En el
campo del turismo, la OMT representa
en esta última categoría la organización
de mayor jerarquía.

1.4. Inserción del sector
telecomunicaciones en procesos
de transnacionalización

Debido a que el desarrollo econó-
mico de América Latina se ha basado
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durante un buen número de años, en la
sustitución de importaciones y, en ma-
yor o menor grado, todos los países de
la región han tenido algún tipo de pro-
greso, lo cual ha permitido el modesto
grado de desarrollo alcanzado. Sin em-
bargo, llegó un momento en el cual di-
cha política de sustitución de importa-
ciones sobre una escala únicamente na-
cional, produjo rendimientos decre-
cientes o se enfrentó con obstáculos
que han impedido la continuación del
proceso de industrialización (Mayobre,
1982: 232).

Además, en las décadas de los años
80 y 90 las empresas latinoamericanas
enfrentaron problemas tales como el
deterioro económico manifestado en la
contracción de la inversión, incremen-
tos en la inflación y en la tasa de desem-
pleo, la caída del salario y, en conse-
cuencia, del poder adquisitivo y del con-
sumo interno así como la disminución
de los créditos internacionales. Todos
estos factores coadyuvaron a las refor-
mas del sector empresarial latinoameri-
cano y lo orientaron hacia la transnacio-
nalización.

Ejemplo de lo anteriormente des-
crito es el sector de las telecomunica-
ciones, en el cual se realizaron cambios
que respondieron a una coyuntura tan-
to interna como internacional. Las em-
presas sufrieron transformaciones es-
tructurales con los procesos de desre-
gulación, liberalización y privatización,
generando la separación de las funcio-
nes reguladoras y la operación de redes
que anteriormente estaban a cargo de
organismos gubernamentales. También
hubo transformaciones en la prestación
del servicio telefónico básico, el cual

empezó a ser generado por parte de
empresas privadas y fueron cambiados
los regímenes jurídicos para admitir la
competencia en los servicios de valor
agregado y la comercialización de los
equipos. De igual manera, conceptos
tales como monopolio natural, presta-
ción y exploración de servicios básicos,
también fueron modificados y se elimi-
naron los subsidios cruzados.

Los países de la región vieron
como, debido a la crisis, las empresas
estatales sufrieron un deterioro signifi-
cativo manifestado en la baja densidad
telefónica y se modificó la visión tradi-
cional que se tenía de las telecomunica-
ciones como un servicio público, lo cual
generó una serie de reformas en el sec-
tor objeto de estudio. Chile fue el pri-
mer país latinoamericano en iniciar su
proceso de reformas en las telecomuni-
caciones, con la privatización de las em-
presas que operaban allí, a saber: Com-
pañía Teléfonos de Chile (CTC), Em-
presa Nacional de Teléfonos de Chile
(ENTEL) y Télex y Telegramas. El mar-
co legal que surgió a raíz de las refor-
mas, permitió el acceso al mercado de
estos servicios a cualquier entidad que
obtuviera la autorización de la Subse-
cretaría de Telecomunicaciones de ese
país, generando de esa manera la libre
competencia en el marco de la globali-
zación e integración económica.

Por otra parte, en México, la nece-
sidad de modernizar y ampliar las redes
públicas para aumentar la productivi-
dad de las empresas de ese sector de la
economía, provocó que el gobierno fe-
deral decidiera en 1990 la privatización
de TELMEX, iniciándose de esa manera
el proceso de reformas.
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Venezuela, por su parte, debido a
la coyuntura política interna, se demoró
en aprobar una Ley Orgánica que per-
mitiera la libre competencia en el sec-
tor, lo cual ocurrió apenas en el año
2000. Se tiene entonces que, en compa-
ración con Chile, México y otros países
de Latinoamérica, Venezuela es el país
que más se retrasó en lo que tiene que
ver con el proceso de reformas en el
sector de las telecomunicaciones.

Jiménez (2003) refiere que algunas
de las empresas latinoamericanas que
asumieron retos como resultado de los
procesos de reformas en el sector obje-
to de estudio fueron ENTEL, Carso
Global Telecom y Cisneros Group of
Companies, las cuales realizaron inver-
siones en infraestructura tecnológica,
comercial, comunicacional y en el adies-
tramiento del recurso humano, con el
fin de mejorar su competitividad tanto
en el mercado interno como en el mer-
cado externo. Estas empresas, aunque
todavía no han llegado a producir su
propia tecnología de telecomunicacio-
nes, han realizado diferentes negocia-
ciones y alianzas con el fin de insertarse
cada vez más en los mercados foráneos.
Ejemplos de lo señalado anteriormente
se presentan a continuación:
a) ENTEL realizó una alianza que lleva

por nombre Latin American Nauti-
lus, que presta servicios de internet
a Estados Unidos y América Latina.
Cabe destacar que siendo Chile el
primer país de América Latina que
inició el proceso de reformas en el
sector de telecomunicaciones, le
permitió a ENTEL adecuarse para
la competencia en los mercados
chileno y del exterior, tomando de

esa manera una ventaja inicial con
respecto a empresas de otros paí-
ses de la región.

b) En el caso de la empresa mexicana
Carso Global Telecom, destacan
dos aspectos: el primero es la ven-
taja que otorga a México el Tratado
de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), que le ha permiti-
do penetrar el mercado de los Es-
tados Unidos en condiciones más
favorables que las compañías chile-
na y venezolana que se analizan en
este caso. El segundo aspecto, tie-
ne que ver con el hecho de que, de-
rivado del mismo tratado, se le
permitió a esta empresa la realiza-
ción de un convenio con el Massa-
chussets Institute of Technology
(MIT), para la creación del Labora-
torio TELMEX. Esto le permitirá a
esta compañía en el futuro, generar
su propia tecnología, con los bene-
ficios que se derivan de ello: costos
más bajos y mejor calidad de los
servicios, entre otros.

c) En cuanto a Cisneros Group of
Companies, de Venezuela, su in-
serción en los mercados foráneos,
que se inició en la última década del
siglo pasado, se debió en gran me-
dida al deterioro de las condiciones
del mercado interno venezolano y
a la demora del proceso de refor-
mas del sector de las telecomuni-
caciones en el país. Además, aun-
que el mercado foráneo presentó
en esa época oportunidades en el
sector de telecomunicaciones a es-
cala mundial, no fue sino a media-
dos de los años noventa cuando el
grupo realizó una serie de negocia-
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ciones que le permitieron acelerar
su expansión. Mucho antes, en
1961, había fundado la televisora
Venevisión, lo que significó la puer-
ta de entrada al sector de las tele-
comunicaciones al vender un con-
junto de producciones televisivas
en el mercado internacional.
Posteriormente, se empezaron a dar

las inversiones en Caracol Televisión, en
Colombia, así como en las norteamerica-
nas Univisión, Play Boy Internacional, Hot
Network y Claxson Interactive Group,
entre otras. En 1995, el Grupo Cisneros y
Artist Direct establecieron una alianza
para la creación de portales de música en
los idiomas español y portugués, adqui-
riendo ese mismo año a HTV y Much Mu-
sic, canales de televisión por cable. De las
alianzas realizadas vale la pena destacar la
que el grupo logró en 1997 con Hicks,
Muse, Tate and Furst, un fondo de inver-
siones norteamericano cuya sede está en
Texas, Estados Unidos. Como resultado
de dicha alianza se creó un fondo de in-
versiones en el sector de las telecomuni-
caciones, denominado Iberoamerican
Media Partners. Esta negociación hizo
posible que el grupo abarcara segmentos
como la televisión pagada y abierta, radio
e internet y permitió abarcar mercados
de Europa y Asia.

Es así que, a partir de 2001, ya en
los inicios del Siglo XXI, la organización
continuó su proceso de participación
en los mercados foráneos con la com-
pra de Hispanic Broadcasting Corpo-
ration, una compañía de radiodifusión
en español, en los Estados Unidos. Por
otra parte, a través de Galaxy Latin
America, logró asociaciones en Brasil,
Argentina, Chile, Colombia, Perú,

Ecuador, el Caribe y América Central,
para la prestación del servicio de televi-
sión pagada, mediante el uso de satéli-
tes; así surgió Direct TV. A pesar de que
la organización, en su proceso de trans-
nacionalización ha diversificado sus
mercados foráneos logrando llegar a
otros continentes, se ha orientado fun-
damentalmente hacia el mercado lati-
noamericano. Actualmente, el grupo
está buscando la consolidación de las fi-
liales en las cuales tiene participación
accionaria para, en el futuro, dedicarse
a penetrar aun más el mercado hispano
de los estados Unidos.

Es importante considerar que para
lograr la supervivencia y el desarrollo de
una empresa no es suficiente su sola
presencia en los mercados internacio-
nales; también es conveniente y necesa-
rio, a futuro, lograr un tipo de alianza
estratégica que permita la generación
de tecnología y el logro de otros objeti-
vos importantes, así como su interrela-
ción con otras actividades económicas
internas, que estimulen procesos de ex-
pansión y transformaciones.

Tomando en cuenta lo planteado
por Yip (1993), las tres empresas anali-
zadas anteriormente, se encuentran en
etapa de transición hacia una estrategia
global y conviene destacar el sustantivo
aporte que brindan al desarrollo econó-
mico nacional, aunque ellas provengan
de países en desarrollo como son Chile,
México y Venezuela. Su evolución y de-
sempeño ayudará a mejorar las condi-
ciones económicas, en dos aspectos
fundamentales: 1) la preparación y ade-
cuación del recurso humano de cara a
las exigencias de un mercado mundial
de la telecomunicaciones cada vez más

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 10  No. 1, 2006

82 Gonzalo Pico P. y María de la Fe López Domínguez



tecnificado, y 2) en el futuro, depen-
diendo de su desempeño, podrán con-
vertirse en empresas transnacionales
con características similares a empresas
de países desarrollados.

Además, tienen un impacto socio-
político, en cuanto a: 1) la participación
más activa de los estados que, a pesar
de ceder soberanía en ese sector, pro-
mueven la competencia; 2) los cambios
que se han producido como consecuen-
cia del proceso de globalización y su
aceleración han generado un impacto
en la dinámica cultural empresarial, con
la consecuente repercusión tanto en la
organización como en la estrategia de
las empresas. Aquí, el factor relaciona-
do con la gestión empresarial tiene un
peso importante, no solo en la toma de
decisiones sino también en los objetivos
y directrices a seguir. En cuanto al Gru-
po Cisneros, su estrategia de gestión
empresarial se ha basado en la búsque-
da y conquista de mercados en el exte-
rior, en vista de las muy limitadas opor-
tunidades que brinda el mercado inter-
no en Venezuela.

A continuación, tomado de Jimé-
nez (2003), se presentan algunos datos
estadísticos de la empresa venezolana
Cisneros Group of Companies, que
muestran su desempeño como empre-
sa transnacional, entre los años 1999 y
2003. Las cifras se presentan en dólares
estadounidenses y fueron tomadas de
informes financieros.

Conclusiones

Los procesos de globalización, de-
finidos mediante la transnacionalización
y la internacionalización, son muy im-
portantes porque constituyen un im-
pulso significativo al desarrollo econó-
mico de empresas de distintos países ya
que, entre otras ventajas, favorecen la
libre competencia y la participación en
mercados regionales y mundiales y han
llevado a dichas empresas así como a los
gobiernos, a replantear importantes
cambios y reformas estructurales en
sus economías, adecuándolas a los mo-
delos de apertura y liberalización co-
mercial, cambios que les han permitido
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Año 1999 2000 2001 2002 2003

Total
activos 1.403.859.000 2.252.990.000 3.953.442.000 7.976.388.0900 8.262.055.000

Total
pasivos 719.710.000 1.252.216.000 2.565.261.000 2.470.934.000 3.175.408.000

Total
inversiones 75.564.000 542.237.000 883.599.000 801.089.000 207.639.000

Total
ventas 1.040.907.000 1.212.213.000 1.353.183.000 1.515.982.000 1.773.820.000

Total activos/Total

pasivos
(porcentaje) 195.05 179.92 154.11 322.80 260.18



lograr la inserción con mayores alcan-
ces en la consolidación de los actuales
procesos de integración. Tales ventajas
son aprovechadas en mayor medida,
dependiendo de los distintos niveles de
desarrollo y de competitividad que po-
sean las empresas que participan en di-
chos procesos, tanto a nivel externo
como interno.

Por otra parte, la inserción de la
industria turística latinoamericana en
procesos de internacionalización es
muy importante, porque conlleva un
impacto dinamizador de las econo-
mías, debido a la generación de ingre-
sos por concepto de divisas, la crea-
ción de fuentes de empleos directos e
indirectos, el aumento de las posibili-
dades de inversiones públicas y priva-
das y su repercusión sobre el Producto
Interno Bruto.

A su vez, la inserción del sector tele-
comunicaciones en procesos de transna-
cionalización, además del acceso a mer-
cados regionales y mundiales, ha tenido
su mayor impacto en la innovación tec-
nológica que ha supuesto, para lo cual las
empresas requieren de reformas estruc-
turales orientadas hacia el progreso téc-
nico y la automatización de los procesos
productivos y de servicio.

Aunque la regionalización es un pro-
ceso beneficioso para el intercambio co-
mercial ya que reduce los impedimentos
políticos que lo obstaculizan, es perjudi-

cial cuando produce desviación del co-
mercio, es decir, que para los países
que se encuentran fuera de la región las
relaciones se transforman en hostiles al
constituirse bloques cerrados. Además,
las decisiones aisladas por parte de los
países no generan el mismo efecto que
contemplan las acciones conjuntas de
un bloque integrado de países.

Existe un nuevo sentir del pensa-
miento económico, que genera el deseo
de crear a nivel regional y mundial un cli-
ma de entendimiento que permita ar-
monizar las reglas del juego de los proce-
sos de intercambio comercial, a las que
todos tendrían que atenerse al recono-
cer una normativa supranacional.

En cuanto al vínculo estado-empre-
sa-sociedad, debe basarse en relaciones
de cooperación entre estos tres actores,
tomando en consideración que la educa-
ción, la tecnología, las políticas públicas,
la competitividad, la calidad, entre otros,
son factores que permiten lograr una
adecuada inserción en la economía mun-
dial. En este contexto, la conformación
de las empresas transnacionales de los
países en vías de desarrollo es viable, si
se cumple un conjunto de aspectos inte-
rrelacionados en las áreas de tecnología,
modernización de instalaciones, adies-
tramiento y desarrollo del recurso hu-
mano, organización, estrategia empre-
sarial, reformas institucionales y estruc-
turales, entre otros.
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